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Nivel  5° básico 
Objetivos  de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 
 
Conociendo personas de mi entorno: 
Creación y aplicación de encuestas 
 
1.- Indagar sobre las distintas herramientas 
que ofrece la hoja de cálculo, incluyendo abrir, 
guardar, editar e ingresar datos en hojas de 
cálculo, seleccionan una fila, una columna y 
una celda, diferenciándolas claramente.  
2.- Experimentar con procesador de textos 
para crear, editar, dar formato, incorporar 
elementos de diseño y guardar un documento. 
3.- Usar internet y comunicación en línea para 
compartir información de diferente carácter 
con otras personas, considerando la seguridad 
de la fuente y las normas de privacidad. 
 
Diseño de objetos e inclusión: juguete para 
niños no videntes 
 
1.- Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos para resolver problemas o 
aprovechar oportunidades desde diversos 
ámbitos sociales. Representando sus ideas a 
través de dibujos a mano alzada o dibujo 
técnico. 
2.- Planificar la elaboración de objetos 
tecnológicos, incorporando la secuencia de 
acciones, materiales, herramientas, técnicas y 
medidas de seguridad necesarias. 
 
 

 
Producto tecnológico: réplica de un objeto      
prehistórico.  
1.- Elaborar un producto tecnológico para 
resolver problemas y aprovechar 
oportunidades, seleccionando y demostrando 
dominio en el uso de: -técnicas y herramientas 
para medir, marcar, cortar, unir, pegar, 
mezclar, lijar, serrar, perforar y pintar, entre 
otras.  
-materiales como papeles, cartones, maderas, 
fibras, plásticos, cerámicos, metales, desechos, 
entre otros. 
 2. Probar y evaluar la calidad de los trabajos 
propios o de otros, de forma individual o en 
equipos, aplicando criterios de funcionamiento, 
técnicos, medioambientales, estéticos y de 
seguridad, y dialogando sobre sus resultados e 
ideas de mejoramiento. 
 
Resolución de problemas: proyecto de     
intervención en su comunidad. 
1.- Planificar la elaboración de objetos 
tecnológicos, incorporando la secuencia de 
acciones, materiales, herramientas, técnicas y 
medidas de seguridad necesarias o alternativas 
para lograr el resultado deseado, discutiendo 
las implicancias ambientales y sociales de los 
recursos utilizados.  
2.- Proyectar la posible implementación de 
materiales y objetos tecnológicos para resolver 
problemas de la comunidad.  
3.- Probar y evaluar la calidad de los trabajos 
propios o de otros, en sus respectivos equipos 
de trabajo, aplicando criterios de 
funcionamiento, técnicos, medioambientales, 
estéticos y de seguridad, y dialogando sobre 
sus resultados e ideas de mejoramiento. 
 

Nivel 6° básico 
Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 



Software para organizar información: línea de      
tiempo de los objetos tecnológicos. 
1.- Usar software para organizar y comunicar 
los resultados de investigaciones e intercambiar 
ideas con diferentes propósitos, mediante el 
software preceden timeline.  
2.- Utilizar procesador de textos para crear, 
editar, dar formato, incorporar elementos de 
diseño, revisar y guardar un documento para 
organizar una investigación. 
3.- Usar internet y comunicación en línea para 
compartir y publicar información de diferente 
carácter con otras personas, considerando la 
seguridad de la fuente y las normas de 
privacidad y de uso. 
 
Diseño de objetos para resolver problemas o       
aprovechar oportunidades: Objeto Utilitario    
de envases descartables. 
1.- Crear diseños de objetos y sistemas 
tecnológicos para resolver problemas o 
aprovechar oportunidades, desde diversos 
ámbitos tecnológicos y tópicos de otras 
asignaturas. Representando sus ideas a través 
de dibujos a mano alzada.  
2.- Planificar la elaboración de objetos a partir 
de un envase descartable. Incorporando la 
secuencia de acciones, tiempos y recursos 
necesarios o alternativos para lograr el 
resultado deseado, y discutiendo las 
implicancias ambientales y sociales de los 
elementos considerados. 
 

Elaboración de un producto, uso de técnicas       
y herramientas para medir, marcar, cortar,      
unir y pegar: Desafío de estructuras. 
1.- Elaborar un producto tecnológico para 
resolver problemas y aprovechar 
oportunidades, seleccionando y demostrando 
dominio en el uso de: -técnicas y herramientas 
para medir, marcar, cortar, unir, pegar, 
perforar, mezclar, lijar, serrar y pintar, entre 
otras. -materiales como papeles, cartones, 
maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, 
desechos, entre otros. 
2.- Probar y evaluar la calidad de los trabajos 
propios o de otros, de forma individual o en 
equipos, aplicando criterios de 
funcionamiento, técnicos, medioambientales, 
estéticos y de seguridad, dialogando sobre sus 
resultados y aplicando correcciones según 
corresponda. 
 
Diseño y objeto utilitario: Vestuario e      
Indumentaria. 
1.- Planificar la elaboración de objetos o 
servicios tecnológicos, incorporando la 
secuencia de acciones, tiempos, costos y 
recursos necesarios o alternativos para lograr 
el resultado deseado, y discutiendo las 
implicancias ambientales y sociales de los 
elementos considerados.  
2.- Elaborar un producto tecnológico para 
resolver problemas y aprovechar 
oportunidades, desde la disciplina del diseño 
de vestuario e indumentaria. Seleccionando y 
demostrando dominio en el uso de: técnicas, 
herramientas y materiales para medir, marcar, 
cortar, etc.  
3.-Probar y evaluar la calidad de los trabajos 
propios o de otros. 
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Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha 
Planteamiento de un problema e identificación      
de necesidades: Obsolescencia programada –     
Segunda vida de los objetos. 
1.- Identificar necesidades personales o 
grupales del entorno cercano que impliquen 
soluciones de reparación, adaptación o mejora, 
reflexionando acerca de sus posibles aportes. 
2.- Comunicar el diseño, la planificación u otros 
procesos de la resolución de necesidades de 

Planificación y elaboración de una solución:      
Investigación temas ambientales. 
1.- Identificar necesidades personales o 
grupales del entorno cercano que impliquen 
necesidad de adaptación o mejora, 
reflexionando acerca de sus posibles aportes, 
desde la perspectiva de las energías 
renovables. 
2.- Diseñar e implementar soluciones que 
respondan a las necesidades de adaptación o 



reparación, adaptación o mejora de objetos o 
entornos, utilizando herramientas TIC. 
3.- Contrastar soluciones tecnológicas 
existentes de reparación, adaptación o mejora, 
identificando las necesidades a las que 
respondieron y el contexto en que fueron 
desarrolladas.  
4.- Caracterizar algunos de los efectos que han 
tenido las soluciones tecnológicas existentes de 
reparación, adaptación o mejora. 
 
Establecimiento del diseño solución: Objetos     
bifuncionales. 
1.- Identificar necesidades personales o 
grupales del entorno cercano que impliquen 
soluciones de reparación, adaptación o mejora, 
reflexionando acerca de sus posibles aportes.  
2.- Diseñar e implementar soluciones que 
respondan a las necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de objetos o entornos, 
haciendo uso eficiente de recursos materiales, 
energéticos y digitales.  
3.- Comunicar el diseño, la planificación u otros 
procesos de la resolución de necesidades de 
reparación, adaptación o mejora de objetos o 
entornos, utilizando herramientas TIC y 
considerando el objetivo, la audiencia y 
aspectos éticos.  
 

mejora de entornos, haciendo uso eficiente de 
recursos energéticos.  
3.- Evaluar soluciones implementadas como 
respuesta a las necesidades de adaptación o 
mejora del entornos, aplicando criterios de 
sustentabilidad.  
4.- Caracterizar algunos de los efectos que han 
tenido las soluciones tecnológicas existentes 
de reparación, adaptación o mejora, 
considerando aspectos sociales y ambientales 
 
Evaluación y funcionamiento de una     
solución: proyecto con problemáticas    
económicas y ambientales. 
1.- Evaluar soluciones implementadas como 
respuesta a las necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de objetos o entornos, 
aplicando criterios propios y técnicos.  
2.-Comunicar el diseño, la planificación u 
otros procesos de la resolución de 
necesidades de reparación, adaptación o 
mejora de objetos o entornos.  
3.- Contrastar soluciones tecnológicas 
existentes de reparación, adaptación o 
mejora, identificando las necesidades a las 
que respondieron y el contexto en que fueron 
desarrolladas.  
4.- Caracterizar algunos de los efectos que han 
tenido las soluciones tecnológicas existentes. 
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Objetivos  de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 
Planteamiento del problema e identificación     
de necesidades: creación audiovisual con     
temáticas locales. 
1.- Identificar oportunidades o necesidades 
grupales o locales que impliquen la creación 
de un producto audiovisual, reflexionando 
acerca de sus posibles aportes desde la 
perspectiva de la Marca País.  
2.- Comunicar el diseño, la planificación u 
otros procesos de la creación de productos 
tecnológicos, utilizando herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos de objetivos y 
audiencias.  
3.- Examinar propuestas audiovisuales 
existentes que respondan a las oportunidades 
o necesidades establecidas, considerando los 
destinatarios y los aspectos técnicos y éticos. 
4.- Establecer impactos positivos o negativos 
de las soluciones tecnológicas analizadas, 

Planificación y elaboración de una solución:      
Proyecto estructurado en levantamiento de un      
problema y solución. 
1.- Identificar oportunidades o necesidades 
personales, grupales o locales que impliquen la 
creación de un producto tecnológico, 
reflexionando acerca de sus posibles aportes.  
2.- Diseñar y crear un producto tecnológico que 
atienda a la oportunidad o necesidad 
establecida, respetando criterios de eficiencia y 
sustentabilidad y utilizando herramientas TIC 
en distintas etapas del proceso. 
3.- Evaluar el producto tecnológico creado, 
aplicando criterios propios y técnicos, y 
proponer mejoras asociadas tanto a los 
procesos como al producto final.  
4.- Comunicar el diseño, la planificación u otros 
procesos de la creación de productos 
tecnológicos, utilizando herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos de objetivos y 



considerando aspectos éticos, ambientales y 
sociales, entre otros. 
 
Diseño, apreciación del patrimonio local y      
mundial. 
1.- Diseñar y crear un producto visual, 
audiovisual o análogo, que atienda a la 
oportunidad o necesidad establecida, 
respetando criterios del cuidado y apreciación 
al patrimonio cultural.  
2.- Comunicar el diseño, la planificación u 
otros procesos de la creación, utilizando 
herramientas TIC, considerando diferentes 
tipos de objetivos y audiencias y teniendo en 
cuenta aspectos éticos.  
3.- Revisar el patrimonio cultural existente, 
considerando los destinatarios y los aspectos 
técnicos y funcionales para su cuidado.  
 
 

audiencias y teniendo en cuenta aspectos 
éticos.  
5.- Examinar soluciones tecnológicas existentes 
que respondan a las oportunidades o 
necesidades establecidas, considerando los 
destinatarios y los aspectos técnicos y 
funcionales.  
 
Evaluación y funcionamiento de la solución: 
aplicación taller práctico para la construcción 
de cocina solar o para cocina/ aplicación guía 
con experimento. Actividad sujeta a 
modificaciones, sugún el tipo de modalidad de 
clases.  
 
1.- Evaluar el producto tecnológico creado, 
aplicando criterios propios y técnicos, y 
proponer mejoras asociadas tanto a los 
procesos como al producto final.  
2.- Examinar soluciones tecnológicas existentes 
que respondan a las oportunidades o 
necesidades establecidas, considerando los 
destinatarios y los aspectos técnicos y 
funcionales.  
3.- Establecer impactos positivos o negativos de 
las soluciones tecnológicas analizadas, 
considerando aspectos éticos. 
 
 
 


